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LEVI, Giovanni:La herenciainmaterial. La historia de un exorcistapia-
montésdelsiglo XVII. Madrid, Nerea, 1990,214 Pp.

El procesoy condenade un sacerdotepiamontésa fines del sigloXVII,
por practicarexorcismosy curacionesde forma indiscriminada,ha servido
al profesorGiovanniLevi, de la Universidadde Turín, comopunto de par-
tida paraintroducirseen las relacionesfamiliares,clientelaresy económicas
del campesinadoen elAntiguo Régimen.El autor, especialistaen demogra-
fia y economíadelos siglosXVII y XVIII, ha profundizadoen los archivos
notariales,administrativosy parroquialesdeunapequeñacomarcadelnorte
de Italia y, de estaforma, ha podido reconstruirlas biografíasfamiliares y
personalesde sus habitantes.Al elegir el pequeñopueblode Santenay las
vicisitudesdel sacerdoteGiovanBattistaChiesa,Levi ha subrayadosu in-
tención de accedera lo cotidianode la vida, carentede hechosrelevantes
fueradel marco local, peroclaveparala reconstrucciónde un fragmentode
la vidacampesina.Además,esteacercamientono ha olvidadolas relaciones
con los eventospolíticosy las circunstanciaseconómicasque escapanal
control directode los campesinos,lo cual permiteunavisión máscompleta
de sus conductas.

Su punto de partidaes la impugnaciónde los modelosradicalesquehan
explicadode manerasimplistala conductay el horizontementaldel campe-
sinadoen los siglos modernos,tanto el de la economíamoral de las clases
populares,como el que describela cultura campesinacomo condicionada
por la limitación de recursos.Paraello, la hipótesisinical es la existencia
de una racionalidadespecíficadel mundocampesino,definida por la capa-
cidadde adaptacióna las condicionesexternascambiantesy siemprehos-
tiles. Lo que el propio autorcalifica como «estrategia»,se caracterizapor:
la importanciade los lazossanguíneos,lapreocupaciónpor mantenerindi-
visa la tierra familiar y la participaciónen redesclientelares.Lcvi demuestra
queestaestrategiano sólo se expresaen la resistenciaa las nuevascondicio-
nes hostilesy enfrentadasal mundoagrario,sino tambiénenla transforma-
ción y utilización del mundosocialy cultural.La toma de decisionespor los
campesinosdependede la ambigúedadde las normasy la limitada disponi-
bilidad de información,pero se aprovechade las incoherenciasentreel sis-
temade reglasy sanciones.Todo ello nos permiteconsiderarestasociedad
comoactivay consciente,nuncainerte o desorientada,conunaracionalidad
plenaaunquelimitada.

Paraexponerlos contenidos,el autorha combinadolo narrativocon la
descripciónde las estrategiasfamiliaresy, por otro lado, ha puestoen rela-
ción el argumentoconcretode la vida cotidianaen esta región piamontesa
conel sistemade poderestataly lacrisis del modelo«feudal».En primerlu-
gar,ha reconstruidoel devenirde Jafamilia de Giulio CesareChiesa—uno
de cuyoshijos es el sacerdoteGian Battísta—,que puedecontarseentrelos
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notablesde la comunidadcampesina,puesparticipabaen la vida política
mediantela ocupaciónde cargosmunicipalesy el desempeñodel oficio de
notario.Comoconsecuenciade suposición,mantienerelacionesconlos se-
ñoresde la zona,que, a suvez componíanunatupidaredde interesesfami-
liaresy sociocconómicos.Después,son recontruidasotras tres familias co-
trespondientesa colonoscondiferentesnivelesde riqueza.

Una vez descritoel panoramay fijados los limites de la racionalidad
campesinaen susdiversosniveles,Levi se centraenla historiaparticularde
Gian BattistaChiesa,especialmentelos dosprocesosque sufre, y su rela-
ción con las luchaspor el poderentrelos notableslocalesy las autoridades
exteriores:el estadoducalturinés,los señoresy elarzobispadode Turín. Es
un conflicto condiversosvértices,queconjugaelementosjurídicosy econó-
micos y se manifiestaen los transtornosgeneradospor las actividadesdel
exorcistaChiesa.Desdelas estrategiasfamiliares,el autorpasaa las estra-
tegiaslocales,es decir, lavaloraciónen suconjuntode la complejidadsocial
de la comunidadcampesinay los diferentesgruposquetratande imponerse
unossobreotros,fuertementecondicionadosporcircunstanciastanexternas
como los conflictos bélicos de fines del XVII y comienzosdel XVIII.

En definitiva, el valor de la obrade Levi resideno solamenteen el con-
tenidoqueexpone,sinosobretodo, enrealizarunasugerentepropuestateó-
rica y metodológicasobreelmundodel campesinadoenla Europamoderna.

Adolfo CARRASCO MARTÍNEZ

CREMADES GRIÑAN, CarmenM.a (ed.):Actasdell SimposiumInter-
nacional: Estadoy Fiscalidad en el AntiguoRégimen.Universidadde
Murcia, 1989.

Tras un año de la celebraciónen la Universidadde Murcia, el Primer
SimposiumInternacional sobreEstadoy Fiscalidad en elAntiguoRégi-
¡nen, hanvisto la luz las actasquesuponenel colofón al trabajorealizadoen
aquellasjornadasdejunio del 88.

Aunqueel título del volumenaparecidopuedesugeriralpotenciallector
que la mayor partede los trabajosallí recogidosrelacionande unau otra
maneralos conceptosde fiscalidady Estadodurantelos siglosmodernos,la
organizacióninternadel volumennos revelaunadivisión cuatripartitaenla
que se analizael PoderEstatal,Las relacionesIglesia-Estado,La Política
Exterior y por último, la Fiscalidaden el Antiguo Régimensiendo en esta
seccióndondeel título del volumenalcanzatodo su sentido.

Contieneestapublicacióninteresantesaportacionesentodoslos aparta-
dos señalados,entrelos quecabedestacaren la seccióndel PoderEstatal,
la ponenciadel profesorMolas en la quedesentrañaconrigor los entresijos


